COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER/SAN PATRICIO
RECTORIA TELF. 914) 737-1046 FAX (914) 737-9320
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM
HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:00PM- 7:30PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com
EVENTOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE
Domingo 22 de Octubre: Segunda Colecta para ayudar a las Misiones.
Jueves 26 de Octubre: Grupo de Oración en el sótano del salón Parroquial a las 7:30 pm.
Domingo 29 de Octubre: Segunda Colecta es la Ofrenda para las Almas de los Fieles Difuntos.
VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
“¿Estamos obligados a pagar impuesto al César o no?” Para un judío fiel, cuya tierra prometida estaba ocupada
por la Roma pagana, ésa en realidad no era una sola pregunta, sino muchas preguntas en una. Como Dios
prohíbe los ídolos, ¿era lícito negociar usando monedas que llevaran la imagen del emperador que declaraba
tener un estrato divino, reconocer la autoridad del emperador y financiar los proyectos del emperador? De Jesús
estar de acuerdo con el impuesto, hubiera escandalizado a los devotos por no defender la soberanía de Dios. De
Jesús oponerse al impuesto, lo hubiesen considerado un revolucionario anti-romano.
A veces la respuesta de Jesús ha sido considerada como dualista. Pero eso es precisamente lo que no es.
Jesús se niega a dividir la vida en dos compartimentos discretos, independiente uno del otro, o sea, le doy a
Dios una parte mía y la otra parte se la doy “al mundo” donde vivo, trabajo y existo. Al César se le debe dar lo
que es del César, dice Jesús. Pero, ¿qué es del César? “La moneda con que pagan el impuesto”. ¿Qué es de
Dios? Todo lo demás: nuestro corazón, nuestra alma, nuestros valores y, finalmente, nuestra lealtad.
Para una persona entregada completamente a Dios, ninguna parte de su vida es estrictamente “sagrada” ni
estrictamente “secular”. Todo y todos pertenecen a Dios, que aun hasta al rey pagano Ciro le llama “su ungido” y
le dice, “te llamé por tu nombre…aunque no me conocías”. Los ciudadanos más fieles de una nación son
aquellos que, iluminados por el Evangelio de Jesús, son críticos apasionados del sistema político en donde viven
y pueden a la vez ser apasionados en cuanto a ver todo lo bueno que encuentran, denunciando el mal y dando
un testimonio profético y hasta heroico, si fuese necesario.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.
PARISH PAY (DONACIÓN AUTOMÁTICA)
Queridos feligreses les invitamos a participar de Parish Pay que es otra manera de cómo hacer su donación
semanal a la parroquia sin necesita de usar el sobre. Visite la página www.chrispatparish.churchgiving.com. Lo
que necesita es una tarjeta de débito o crédito. Muchos feligreses ya están participando de este sistema de
contribución. Cada semana su donación llega a la parroquia automáticamente a través de Parish Pay. Únase a
este grupo de hermanos. Recuerde que la iglesia necesita de su contribución semanal para permanecer abierta.
Gracias por participar.

CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS
El jueves 2 de noviembre es la conmemoración de los fieles difuntos habrá la Santa Misa a las 7:30 pm. Si tiene
una intención para este día por favor lleve un sobre del día de los difuntos, escriba la intención y adjunte con su
donación y deposítelo en la canasta de la colecta o entréguelo en la oficina. Por favor háganlo con anticipación y
no al último momento. Gracias por su cooperación.

